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Autorizaciones online. 

Ver importe por prestación en preliquidación. 

Se agregó la posibilidad de consultar el valor de cada prestación cuando el usuario realiza la preliquidación. En el segundo 

paso del asistente, de la opción Autorizaciones > Autorizaciones para facturar, se agregó un link en el Nº de orden que 

permite realizar la consulta. 

 

Verificar si una autorización fue incluida en una preliquidación. 

En la opción Autorizaciones > Autorizaciones para facturar se agregó el Nº de orden como filtro opcional para buscar 

preliquidaciones que incluyan dicha autorización.  

Además, en la opción Consultas > Autorizaciones se agregó una columna para informar el número de preliquidación en el que 

está incluida cada autorización. 

 

Permitir editar % de cobertura al usuario que solicita autorización. 

Para los usuarios que gestionan pedidos de autorización de medicamentos que requieren diferentes % de Cobertura, se 

agregó la posibilidad de editar el % que propone el sistema en la solicitud de autorizaciones. Para habilitar esta funcionalidad, 

en la opción Administrador > Gestionar Usuarios, se agregó el check "Edita % cobertura en Farmacia (Ambulatorio)".  

 

Adjuntar archivos en auditoría en terreno. 

Se agregó la posibilidad de adjuntar archivos a las auditorías en terreno que se ingresan desde la opción Auditoria > Auditoria 

en terreno. Además, al procesar facturación se informa al usuario si la internación en cuestión tiene archivos adjuntos para 

que se dirija al sitio de autorizaciones a descargarlos.  

 

Afiliaciones. 

Novedades informadas por la Superintendencia de servicios de salud. 

Se agregó la posibilidad de procesar el archivo de Novedades de la Superintendencia de servicios de salud el cual informa 

altas, bajas y modificaciones en el padrón de afiliados. Para esto se agregó la opción Afiliaciones > Procesos > 

Superintendencia de Servicios de Salud > Gestión de importaciones de padrones SSS que permitirá al usuario ingresar el 

archivo y seleccionar las acciones a realizas sobre el padrón de afiliados.  
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Altas directas de Monotributistas informadas por Superintendencia de servicios de salud. 

En la opción Afiliaciones > Procesos > Superintendencia de Servicios de Salud > Gestión de importaciones de padrones SSS se 

agregó la posibilidad de procesar los archivos de Altas directas de Titulares y Familiares que informa la Superintendencia de 

servicios de salud. 

 

Proveedores. 

Incluir facturas de prestaciones en pagos masivos a proveedores. 

En la opción Proveedores > Generación automática O.P. de Proveedores se agregó la posibilidad incluir las facturas de 

prestaciones, para evitar tener que pagarlas siempre por separado desde la opción Generación automática O.P. de 

Prestaciones. 

 

Sitio Gecros Gestión. 
Nuevas opciones en consulta de afiliados. 

En la opción Afiliaciones > Afiliados > Consulta de afiliados > Botón Opciones se aplicó una reorganización de las consultas 

disponibles en diferentes pestañas y se agregó la pestaña cuotas para consultar datos relacionados al devengamiento en 

cuenta corriente. Además, en cada una de las consultas de la pestaña cuotas se agregó la posibilidad de cargar, modificar y 

eliminar registros según la configuración de permisos que tenga el usuario. 

 


